
VIAJE BULGARIA – 3 al 10 de Diciembre de 2017 
 

 

3 de diciembre de 2017 (Domingo)           

MADRID – SOFÍA  

 

• Presentación en el Aeropuerto Madrid –Adolfo Suarez , dos horas antes de la salida del vuelo 

de Bulgaria air FB 472 con destino a Sofia a las 12,40 hrs.   

• Duración del vuelo 3 h 15 min. La diferencia horaria con respecto a España es +1 h. en 

Bulgaria.  

• Llegada al Aeropuerto de Sofía a las 17,00 hrs.  Welcome personalizado por todo nuestro 

equipo  

• Traslado al hotel 

• Alojamiento en el hotel 

• Cena  

 

 

4 de diciembre de 2017 (Lunes)          

SOFÍA WALKING TOUR SOFÍA-MERCADILLOS NAVIDEÑOS 

 
• Desayuno.  

• Walking Tour Centro ciudad. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San 

Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San 

Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía.  
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Sofía es la capital y la ciudad más grande de Bulgaria, situada en altitud media de 550 

metros, el clima es templado-continental y se caracteriza por sus inviernos fríos y nevados y 

veranos frescos. La ciudad se encuentra estratégicamente ubicada en un cruce de caminos y 

fue habitada en la remota antigüedad. Atraídos por las aguas termales calientes, en el siglo 

VIII a.C. se estableció la tribu tracia serdi, en el siglo I d.C. Serdica fue conquistada por los 

romanos, y la convirtieron en una próspera ciudad romana. Durante el reinado del 

emperador Marco Ulpio Trajano fue el centro administrativo de la región. Serdica fue la 

ciudad favorita del emperador Constantino el Grande, que dijo: "Serdica es mi Roma". La 

ciudad experimentó un segundo periodo durante el reinado del emperador Justiniano el 

Grande (527-565). A principios del siglo IX la ciudad se convirtió finalmente en parte del 

Primer Estado Búlgaro. La ciudad adquirió el nombre de Sofía a finales del siglo XIV, 

adoptando el nombre de su símbolo y templo principal, la Basílica de "Santa Sofía". En 1382, 

la ciudad fue conquistada por los otomanos. Fue liberada el 4 de enero de 1878, y el 3 de 

abril de 1879 fue declarada la capital del nuevo estado liberado búlgaro.  

Sofía conserva muchos monumentos valiosos de las grandiosas épocas del pasado. 

Caminando por la capital, se pueden ver los restos expuestos de la Puerta Oriental de Serdica 

- Sredets, que data de los siglos II - XIV. Una de las iglesias más antiguas de la ciudad es la 

Basílica de "Santa Sofía", que fue construida durante el siglo VI. unto a "Santa Sofía" está el 

templo monumental de "San Alexander Nevsky", que es uno de los símbolos de la capital. El 

templo fue construido en 1912 y diseñado por el arquitecto ruso Alexander Pomerantsev. Su 

campanario se eleva a una altura de 53 metros y tiene 12 campanas, de las cuales la más 

pesada es de 10 toneladas. Este es uno de los lugares favoritos de los turistas-peregrinos en 

Sofía, la construcción del templo tiene capacidad para 5000 personas, y durante las grandes 

fiestas cristianas, la plaza en torno a la catedral se llena de creyentes. En la cripta de "San Al. 

Nevsky" está ubicada la exposición de arte ortodoxo. Frente al templo se encuentra la 

Galería Nacional de Arte Extranjero, que suele recibir exposiciones de artistas mundialmente 

famosos. La iglesia más antigua de Sofía es la Rotonda "San Jorge". Se cree que fue 

construida en el siglo IV, durante el reinado del emperador Constantino el Grande. Muy cerca 

de la Rotonda se encuentra el templo de "Sveta Petka Samardzhiyska", que fue construido en 

el siglo XI. Otro lugar de interés cristiano que está cerca es la catedral católica "San Yosif". 

Caminando por la zona, los visitantes no pueden perderse la mezquita "Banya Bashi", 

edificada en el siglo XVI. No muy lejos se encuentra la Sinagoga. No hay ninguna otra ciudad 
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en Europa en la que en un espacio tan pequeño se concentren, tan cercanos unos a otros, los 

centros religiosos ortodoxos, católicos, judíos y musulmanes.  

Como capital de Bulgaria, Sofía continuamente es anfitriona de muchos eventos culturales, 

musicales, deportivos y otros. La fiesta de la ciudad se celebra el 17 de septiembre: el día de 

las Santas Mártires Santa Sofía y sus tres hijas, Fe, Esperanza y Amor. 

 

• Almuerzo.  

• Visita a los mercadillos navideños de la ciudad y degustación de una merienda típica búlgara.  

• Tiempo libre.  

• Cena. 

 

 

5 de diciembre de 2017  (Martes)          

SOFIA – MONASTERIO DE RILA – SOFIA 

 

• Desayuno.  

• Traslado a Monasterio de Rila, a distancia de 120 km con duración de aproximadamente 2 h 

• Visita al Monasterio de Rila.  

El Monasterio de Rila es uno de los símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular. 

El monasterio está situado en las profundidades de las montañas de Rila, a 1147 m. de 

altitud.  

El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad del siglo X. Su historia está directamente 

relacionada con el primer ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A través de los siglos el 

monasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. Durante el 

Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio abrió alrededor de 50 conventos en los más grande 

asentamientos de Bulgaria, en los que trabajaban como sacerdotes algunos de los monjes 

más eruditos de Rila, abrían escuelas y traían peregrinos al monasterio. En 1983 la UNESCO 

incluyó el monasterio en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Con su forma actual, el 

Monasterio de Rila data del siglo XIX, y la única parte del siglo XX es el ala este del 

monasterio. El edificio más antiguo del claustro es la Torre Jreliyova, que fue construida en el 

siglo XIV (1335). Toda la zona del monasterio, incluidos los edificios de la iglesia, los 

residenciales y los agrícolas, se extienden sobre una superficie de 8800 metros. Murallas de 

piedra de 22 metros de alto rodean el amplio patio del monasterio. El monasterio consta de 

alrededor de 300 salas, 100 de las cuales son celdas monásticas. En el lugar de la antigua 

iglesia en 1834 - 1837, se construyó la iglesia principal de cinco bóvedas de cruz, con dos 

capillas laterales y tres nichos en el altar. Impresionan el iconostasio de madera tallada y los 

frescos murales. La iglesia conserva el sarcófago del fundador del monasterio, San Juan de 

Rila, el icono milagroso "Santa María Osenovitsa" del siglo XII, el icono milagroso de San Juan 

de Rila del siglo XVIII y muchos iconostasios e iconos del siglo XIX. Desde finales del siglo XIX 

en el Monasterio de Rila existe un museo que exhibe la historia del monasterio durante los 

siglos. La exposición del museo incluye ejemplos del arte búlgaro y extranjero durante el 

periodo de XIV-XIX. La pieza más valiosa es una cruz de madera con una exquisita talla en 

miniatura, hecha por el Padre Rafael. El maestro tallador de madera llevaba trabajando 

durante muchos años sobre ella, utilizando las mejores herramientas y cinceles, y la terminó 

en 1802, cuando quedó cegado por el duro trabajo en esta obra maestra. En ella se 



representan 36 escenas bíblicas, 18 a cada lado de la cruz, y más de 600 figuras en miniatura. 

El monasterio está en funcionamiento.  

 

 

 

• Almuerzo.  

• Traslado a Sofia a distancia de 120 km con duración de aproximadamente de 2 h. 

• Alojamiento hotel.  

• Cena. 

 

6 de diciembre de 2017  (Miércoles)          

SOFIA – BOROVETZ – SOFIA  

 

• Desayuno.  

• Traslado a la estación de Borovetz, a distancia de 70 km con duración de aproximadamente 1 

h 10 min. 

 
 

• Paseo por la estación  

 

Borovets es una de las mayores estaciones de montaña de Bulgaria. Está situado a 1.300 

metros sobre el nivel del mar en las laderas norte de las Montañas de Rila. El complejo se 
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creó a finales del siglo XIX, y hasta mediados del siglo XX se conoció como Chamkoriya. Aquí 

las personas más prominentes pasaban sus veranos buscando el frescor y los inviernos 

dedicándose a la caza. En los años 60 y 70 del siglo XX, el complejo se expandió, se 

construyeron grandes hoteles en estilo alpino, equipamientos e instalaciones para deportes 

de invierno, y gradualmente Borovets se convirtió en una moderna estación de invierno. Por 

su proximidad a la capital y su clima favorable - verano fresco e invierno con mucha nieve - el 

complejo es un destino perfecto para los amantes de las vacaciones de montaña. El área de 

esquí de Borovets consta de 24 pistas con una longitud total de más de 58 km, de senderos 

para carreras de esquí, instalaciones de biatlón, condiciones para esquiar por la noche y 

parque de esquí para niños. Los telesillas y telearrastres son 12 en total, son modernos y 

están bien mantenidos. Las pistas se agrupan en tres regiones: Sitnyakovo - Martinovi Baraki, 

Yastrebets y Markudzhik, y son de diferentes grados de dificultad, aptas tanto para 

principiantes como para esquiadores avanzados y expertos. Las pistas de esquí nórdico 

tienen 35 km de largo y una anchura mínima de 6 metros, cumpliendo las exigencias la 

Federación Internacional de Esquí. 

• Almuerzo 

• Regreso a Sofia. 

• Tiempo libre  

• Cena.  

 

 

 7 de diciembre de 2017  (Jueves)         

SOFIA  

 

• Desayuno.  

• Visita al Museo Nacional Histórico.  

El Museo Nacional de Historia es uno de los museos histórico más grandes y más ricos de los 

Balcanes. Dispone de más de 700.000 monumentos culturales, que presentan la historia de 

las tierras búlgaras actuales desde hace 8.000 años hasta nuestros días. La exposición 

principal del museo se sitúa en cinco salas: Prehistoria, Antigua Tracia, Edad Media - Primer 

Reino Búlgaro (siglos VII - XI) y Segundo Reino Búlgaro (siglos XII - XIV), las Tierras Búlgaras 

durante los siglos XV- XIX y Tercer estado Búlgaro (desde 1878 - hasta hoy).  

• Almuerzo.  

• Visita a la Iglesia Boyana.  

La Iglesia de Boyana "San Nicola y San Pantaleón" se encuentra a los pies de la montaña de 

Vitosha, en el barrio de Sofía, Boyana. Es uno de los pocos monumentos del arte cristiano 

medieval que han llegado hasta nuestros días. La iglesia está incluida en la Lista del 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construida en tres etapas: primera etapa en 

el siglo XI, segunda etapa a mediados del siglo XIII y tercera etapa durante la mitad del siglo 

XIX. La Iglesia de Boyana debe su fama mundial sobre todo a las pinturas murales del año 

1259, que reflejan los logros sobresalientes de la cultura búlgara medieval. Cada una de las 

240 imágenes recreadas se caracterizan por su individualidad y valor artístico. Los retratos de 

los donantes, el sevastokrator Kaloyan y su esposa Desislava, y el zar búlgaro Constantino 

Asen Tij (que gobernó entre 1257 y 1277) y la zarina Irina, son unos de los retratos más 

antiguos conservados de personajes históricos.  



 

 

 

• Tiempo libre.  

• Cena. 

 

 

8 de diciembre de 2017  (Viernes)          

SOFÍA – MONASTERIO DE BACHKOVO- PLOVDIV 

 

• Desayuno.  

• Traslado a Monasterio de Bachkovo, a distancia de 160 km con duración de 

aproximadamente 2 h 

• Visita al Monasterio de Bachkovo.   

El monasterio fue fundado en 1083 por el georgiano Gregorio Bakuriani, que hizo una 

donación para su construcción. Durante un largo periodo el monasterio fue georgiano. Al 

final del siglo XII y a principios del XIII se edificó la iglesia de invierno. La construcción de los 

nuevos edificios del monasterio comenzó en el siglo XVI y probablemente en la misma época 

se construyó el ala este con la puerta principal fortificada. En 1601 el ala sur, donde se 

encuentran la panadería y un amplio comedor con una mesa de mármol, fue reconstruida. En 

1604 se construyó la iglesia "Asunción de Virgen María", que tiene tres naves, de una ábside, 

con nártex y una bóveda. La iglesia-catedral conserva el icono "Virgen María" con un marco 

de plata de 1311, que se considera milagroso. Desde el siglo XVII se guardan la estructura 

tallada en madera del iconostasio dorado y las puertas reales de la iglesia principal. El lugar 

preferido de los peregrinos y visitantes es el patio del Monasterio de Bachkovo, donde hay 

árboles muy interesantes como el de la manzana del paraíso y el pino chino. 
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• Almuerzo.  

• Salida hacia Plovdiv a 30 km de distancia.  

  

 

 

• Walking tour por la ciudad antigua de Plovdiv 

Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa: su inicio se remonta a 4000 años a.C.  

Durante el Renacimiento, Plovdiv fue un importante centro económico. En la ciudad residían 

muchas personas adineradas y educadas que viajaban por toda Europa. De sus viajes ellas 

traían no solo los bienes exóticos, sino también las nuevas corrientes culturales. Los ricos 

comerciantes de Plovdiv mostraban su bienestar mediante la construcción de casas 

hermosas, ricamente ornamentadas, que se convirtieron en el emblema de la Ciudad 

Antigua. La ciudad fue también un importante centro cultural y tuvo una importante 

contribución en el despertar del espíritu búlgaro. Plovdiv desempeñó un papel crucial en la 

lucha por la independencia eclesiástica. La ciudad es un gran centro industrial y comercial. 

Aquí se celebra la famosa Feria Internacional de Plovdiv, que cada año acoge la presentación 

de productos e intercambio de experiencias y contactos de los comerciantes de todo el 

mundo. La ciudad es anfitriona de festivales de teatro, de danza y cine. El Anfiteatro Antiguo 

está maravillosamente restaurado y se utiliza para actuaciones y espectáculos. Uno de los 

monumentos más famosos es el Complejo arquitectónico de Antiguo Plovdiv, donde se 

conservan hermosas casas restauradas, muchas de las cuales están habitadas hasta hoy.  
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• Regreso a Sofia a 140 km de distancia, aproximadamente 2 hrs. 

• Cena  

 

9 de diciembre de 2017  (Sábado)          

SOFIA  

 

• Desayuno.  

• Mañana libre libre para disfrutar del hotel.  

• Almuerzo. 

• “Shoping“ en un centro comercial para realizar las compras, dar un paseo o simplemente 

conocer un centro comercial búlgaro. Estarán acompañados durante todo el tiempo por 

un personal shopper que les  guiará y satisfacerá todas sus peticiones.  

• Tiempo libre.  

• Cena   

 

 

10 de Diciembre de 20’17 - SOFIA – MADRID  (Domingo)      

• Desayuno.  

• Chek out de habitaciones.  

• Traslado al aeropuerto para para tomar vuelo de Bulgaria Air con destino Madrid FB 471 con 

salida a las   9,15 hrs.  

• Llegada a las 11, 50 hrs. y fin de nuestros servicios.  


